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C-01/RSE/2002 – MAGIC LINE SAN JUAN DE DIOS 2022 
 

         

                       
 
 
Las empresas tenemos un papel muy importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 para lograr una sociedad más próspera, inclusiva y 
sostenible. 
  
El compromiso social de todos es una necesidad, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria 
y económica. Por ello, desde CAEB seguimos promoviendo una acción cada vez mayor y más fuerte a 
favor de los más vulnerables.   
 
En esta ocasión, alentamos a las empresas a sumarse a la Magic Line, la caminata solidaria de San 
Juan de Dios (SJD) a favor de las personas en situación vulnerable, que se celebrará el 20 de marzo 
de 2022. 
 
Se trata de una caminata por equipos y no competitiva, un punto de encuentro de equipos que, al 
inscribirse, se ponen un reto económico y durante los meses previos a la caminata organizan acciones 
de captación de fondos para implicar a miles de personas en todo el territorio.  
 
Desde San Juan de Dios se facilitan ideas, acciones y productos solidarios para que los equipos puedan 
recaudar dinero a su entorno.  
 
Valores de la Magic Line:  
- Nadie camina nunca solo.  
- El 100% del dinero recaudado se destina a proyectos de SJD.  
- Todo el mundo gana.  
 
Fecha de la Magic Line Sant Joan de Déu 2022:  
En esta edición, todos los territorios celebrarán la Magic Line SJD el mismo día, el domingo 20 de 
marzo de 2022.  
 
Novedades de la edición de 2022  
Este año la movilización explorará nuevos territorios. Se caminará por Palma, Inca, Barcelona, Lleida, 
Manresa y Madrid. Todos los recorridos pasarán por alguno de los Centros SJD de todo el país.  



  
 

 

2 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

Comunicación con apoyo de: 

 
 

Otra de las novedades de la próxima edición es que, además de las salidas sugeridas 
por Sant Joan de Déu, se abre la posibilidad de que empresas, entidades y asociaciones puedan 
promover sus propias rutas para llenar el territorio de pequeñas ML para llevar esta caminata todavía 
más lejos.  

  
  
La movilización. Soy #magicliner  
En esta edición, los equipos pueden volver a hacer actividades solidarias para implicar a su entorno. 
Más de 500 acciones anuales en todo el territorio que permiten sensibilizar a la vez que captar fondos 
que se destinan íntegramente a proyectos sociales. Conciertos, almuerzos, torneos deportivos, 
karaokes, venta de producto... la creatividad de los magicliners es infinita para lograr sus retos 
solidarios.  
 
Con el hashtag #magicliner y #magiclinesjd se recogerán las acciones solidarias a través de las redes 
sociales, así como a través del web de la Magic Line SJD.  
https://www.magiclinesjd.org/es/inscripcion-equipo  
https://www.magiclinesjd.org/es/equipos#sortides  
 

 

Contactos de la Magic Line: 

Carme Tarrafeta 
670487143 
mtarrafetaalberola@ohsjd.es 
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